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“Los datos son el nuevo oro

de la Economía Digital” 

Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital. 

Enero 2012.

Importancia de los datos en la era digital





Iinternet

¿Qué hay de nuevo?









SE TRATA DE CONECTAR OBJETOS A LA RED 
PARA QUE SEAN CAPACES DE 
INTERACTUAR ENTRE ELLOS Y CON 
NOSOTROS

LA SUMA DE SENSORES DE MÁQUINAS, 
SOFTWARE, HUMANOS, LA NUBE Y EL 
INTERNET, QUE LLEGARÁ A SER TAN 
COMÚN COMO LO ES HOY EL INTERNET DE 
LAS PERSONAS.

MEDICINA GENETICA



VIDEO VIGILANCIA

DRONES 







CONTROL DE 
RIESGOS 



http://wigle.net/



http://wigle.net/



http://wigle.net/



http://wigle.net/



http://wigle.net/



http://wigle.net/

























http://www.redipd.es/legislacion/uruguay-ides-idphp.php

http://www.redipd.es/legislacion/uruguay-ides-idphp.php


http://www.redipd.es/legislacion/uruguay-ides-idphp.php *

* Impresión ilustrativa de la web redidp, han habido cambios normativos que no figuran en dicho sitio 

http://www.redipd.es/legislacion/uruguay-ides-idphp.php


http://www.redipd.es/documentacion/index-ides-idphp.ph

http://www.redipd.es/documentacion/index-ides-idphp.ph


http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales_ley_
modelo.asp

http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales_ley_modelo.asp


https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-
Investment/Electronic-Commerce-Steering-Group

https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Electronic-Commerce-Steering-Group


http://cbprs.org/about-cbprs/

http://cbprs.org/about-cbprs/


https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-
rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en


Reglamento Europeo de 

Protección de Datos Personales
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Ciclo de vida del dato
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PLANIFICAROBTENER

ALMACENAR/
COMPARTIR

MANTENER PROCESAR

ELIMINAR



PLANIFICAR

¿Qué datos
personales

necesitamos?

¿Por qué los
necesitamos?

¿Para qué los
usaremos?

¿Con quién los
compartiremos?

¿Por qué los
compartiremos?

¿Por qué
necesitamos datos

personales
sensibles?

«Privacidad desde el Diseño» Art. 12 LPDDPP en la redacción dada ley 19.670 (En.2019)



OBTENER

¿Cómo los
obtendremos?

¿Cómo nos
comunicaremos con el 

titular?

¿Cuáles son los
procedimientos que 
emplearemos para 
obtener estos datos

personales?

¿Obtendremos datos
personales precisos con 
estos procedimientos?

¿Cómo aseguraremos la 
calidad?



Lenguaje claro y 
sencillo

Diferenciado del 
resto del 
documento

Inteligible

De fácil acceso

Libre

DEBE SER

*No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción al GDPR

Consentimiento



ALMACENAR / COMPARTIR

¿Cómo y Dónde serán
almacenados?

¿Podremos
encontrarlos de 

nuevo fácilmente?

¿Los estamos
almacenando

simultáneamente en
otros lugares?

¿Cómo aseguraremos
la integridad de los
datos personales?

¿Podemos
transferirlos?

(Consentimiento, 
BCR, Lista)

¿Es segura la 
transferencia?

¿Los datos
transferidos serán

procesados de 
acuerdo al GDPR?



MANTENER

¿Estamos
actualizando los datos

personales?

¿Cómo corregimos los
errores?

¿Podemos corregir
todas las copias al 

mismo tiempo?

¿Estamos
actualizando el 

consentimiento?

¿Podemos actualizar
el consentimiento
para otros fines?

«La reglamentación determinará las medidas que correspondan según los tipos de datos, tratamientos y 

responsables, así como la oportunidad para su revisión y actualización.» Art. 12 in fine LPDDPP en la redacción 

dada ley 19.670 (En.2019)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Medidas de 
Seguridad 

Organizativas

Medidas de 
Seguridad Jurídicas

Medidas de 
Seguridad Técnicas



PROCESAR

¿Estamos
procesando los datos

personales de 
acuerdo a cómo lo 

planificamos?

Estamos procesando
los datos en que el 
consentimiento ha 

cambiado de la 
misma forma?

¿Podemos atender
todos los derechos?

¿Los procedimientos
mantienen los datos
personales seguros?

¿Podemos probar
que todo el 

procedimiento está
acorde con el GDPR?



Acceso

Rectificación

CancelaciónOposición

Portabilidad

DERECHOS ARCO



ELIMINAR

¿Necesitamos
mantener esta
información?

¿Hemos informado
acerca de ello?

¿Cómo nos
deshacemos de los
datos personales?

¿Es segura nuestra
forma de eliminar

datos?

¿Podemos
deshacernos de 

todas las copias al 
mismo tiempo?



BENEFICIOS
Legitimidad, 

Transparencia y  
Adherencia a la Ley

Límitación de 
Finalidad

Minimización
de Datos

Calidad de 
los Datos

Limitación de 
Almacenamiento

Integridad y 
Confidencialidad

Principios LPDDPP

• Legalidad.

• Veracidad.

• Finalidad.

• Previo consentimiento 

informado.

• Seguridad de los datos.

• Reserva.

• Responsabilidad.



https://edpb.europa.eu/edpb_es

https://edpb.europa.eu/edpb_es


Acreditar grupos
certificadores

Placeholder 
for text

Concienciación

Promover la creación de códigos de 
conducta

Supervisar y garantizar la correcta
aplicación del RGPD

Redactar directivas, recomendacíones
y buenas prácticas

Asesor a la CE en
materia de protección
de datos personales

European data 
protection 
committee

Evaluar criterios
de seguridad de 
paises terceros

Informes
European Data Protection Board



• Riesgo de Cumplimiento: Riesgo 

Sanciones Normativas, Pérdida financiera 

material, Pérdida de reputación - Incumplir –

Leyes,  Regulaciones, Normas, Estándares -

Códigos de conducta

• Normas de Cumplimiento: Conducta del 

Mercado; Conflictos de Interés; Trato justo a 

clientes; Idoneidad del Asesoramiento; 

PLFT; Leyes tributarias…

COMITÉ DE BASILEA DE SUPERVISIÓN BANCARIA - EL CUMPLIMIENTO Y LA 

FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LOS BANCOS - ABRIL, 2005 

¿Hay «Compliance» 
más allá del PLDFT?



Función de Cumplimiento vs 
Oficial de Cumplimiento

Función de Cumplimiento = Personal a cargo de Responsabilidades 
de Cumplimiento

El Encargado o Jefe de Cumplimiento = Responsabilidad general 
de coordinar la identificación y administración del riesgo de 
cumplimiento y  supervisar las actividades del personal de 
cumplimiento 

A veces jefe de cumplimiento = “oficial de cumplimiento”

Otras veces “oficial de cumplimiento” = Persona que ejecuta 
responsabilidades específicas dentro cumplimiento.
COMITÉ DE BASILEA DE SUPERVISIÓN BANCARIA - EL CUMPLIMIENTO Y LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN 
LOS BANCOS - ABRIL, 2005 



• Riesgo de cumplimiento = Posibilidad afectada por violar 

Leyes, Regulaciones, Estándares Prácticas o  Estándares 

Éticos. 

• Función de cumplimiento = Responsable del seguimiento del 

cumplimiento de Legislación, Gobierno Corporativo, 

Regulaciones, Códigos Políticas 

• Oficial de Cumplimiento = responsable de la implantación, 

seguimiento y control del sistema de prevención de LA/FT. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BCU - Julio 2017

Función de Cumplimiento vs 
Oficial de Cumplimiento

dreamstime



La Seguridad de la Información –
Función de Cumplimiento

La institución debe realizar una gestión integral e independiente de la 
Seg Inf

Estándares, Procedimientos preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, teniendo en cuenta seguridad física y 
lógica.

Identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos asociados a la 
gestión de sus activos de información, analizar las amenazas y 
vulnerabilidades.

Monitoreo de la gestión de la Seg Inf

Capacitación al personal en la gestión de los riesgos asociados.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
información de las actividades tercerizadas, y velar por la seguridad 
de los datos procesados externamente. (…)» 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BCU – Jul.2017

Fuente: www.eldefinido.cl

Fuente: dreamstime



• Ley 18.331 (Ag.2008) y concordantes.- Protección 
DDPP 

• Dec.414/019 (Ag. 2009) y concordantes.- Reglamentario 
de la ley 18.331

• Ley 18.381 (Nov.2008) y concordantes.- Acceso a la 
información pública

• Dec.232/010 (Ag. 2010) y concordantes.- Reglamentario 
de la ley 18.381

Marco Normativo General 
Uruguayo



Recientes modificaciones al
marco normativo nacional

• Ley 19.670 «RC 2017» Oct.2018 (vigor 2019)

• Art. 37.- Modifica el ámbito de aplicación 
de la ley PDDPP (aplicación 
extraterritorial);

• Art. 38.- Deber de informar las 
vulneraciones de seguridad al titular y a la 
URCDDPP;

• Art. 39.- Reformula el principio de 
responsabilidad consagrando el criterio de 
«Responsabilidad Proactiva» (Art. 12 ley 
PDDPP).

• Art. 40.- Obligación de designar un 
«Delegado de Protección de Datos» para 
entidades públicas y determinadas 
empresas privadas.



Tienes permiso para meterte en su vida? 
Le explicaste lo que puede pasar si te 
miente? Le diste la oportunidad de 
corregirte? Le diste la opción de borrar 
todos sus datos? Les pediste permiso para 
verificar los datos?

• Existe la excepción de responsabilidad para 

la realización del ROS y para las facultades 

inspectivas PERO ¿el Tratamiento de los 

DDPP y los derechos del titular frente al 

tratamiento?

Tratamiento 
de DDPP y 
«Compliance»

Quién es? A qué se 
dedica? Cuánto gana? 
Cómo generó la $$? 
Qué pretende hacer 
con esa $$? Está 
casado? Dónde vive? 
Has documentado?

Fuente: es.dreamstime.com



Tratamiento de DDPP y «Compliance»

Obligación de tratar datos personales

Exención del consentimiento previo informado:

9.A Fuentes públicas o medios masivos de comunicación. 

9.B En virtud de una obligación legal. 

9.C Datos limitados (nombres y apellidos, documento de identidad, nacionalidad, 

domicilio, fecha de nacimiento; razón social, nombre de fantasía, registro único de 

contribuyentes, domicilio, teléfono e identidad de las personas a cargo de la misma).

9.C Relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y sean  

necesarios para su desarrollo o cumplimiento.



De «Lege Ferenda» - Tratamiento de DDPP y 
«Compliance» - Ejemplo Español

-Tengo derecho de 
autoderminación

informativa!!!

dreamstime

Art. 32 Ley 10/2010 

Española.- Con fines de  

PLDFT: No se requiere 

consentimiento previo para 

el tratamiento de  DDPP; no 

existe obligación de 

información; no rigen 

derechos de acceso 

rectificación, cancelación y 

oposición respecto a los 

ficheros . Se deben aplicar 

medidas de seguridad de 

alto nivel



De «Lege Ferenda II» - Comunicaciones de DDPP y 
«Compliance» - Ejemplo Español

.

Art. 33 Ley Española: Se permite la comunicación entre SO con la sola 

finalidad de prevenir o impedir actos de LAFT cuando se concluya que 

una persona puede intentar repetir una operación que le haya sido 

rechazada. Se permite expresamente la consulta de fichero creados con 

la finalidad de PLDFT por el personal de control interno de los SO

dreamstimedreamstime

dreamstime



DIRECTORIO

COMITÉ DE DIRECCIÓN
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1ª Línea de 
defensa

2ª Línea de 
defensa

3ª Línea de 
defensa

Operaciones

Control Interno

Oficial de 
Privacidad

Cumplimiento

Gestión de Riesgos

Control Interno

Gerencia Legal

Seguridad de la 
Información

Auditoría Interna



Es mejor pedir permiso
que pedir perdón

Imagen tomada de: https://es.pinterest.com/
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